
CONVOCATORIA PUBTICA CAS NO OO2.2O19-INCN

PROCESO CAS No 045-2019-rNCN
CoNTRATACTóN DE UN (01) TECNTCO ADMTNISTRATTVO

ACTA DE RESULTADOS FÍNALES

S¡endo las 09:00 am del día 27 de d¡ciembre de 2019, en el aula de la sala San Vicente del Int¡tuto Nac¡onal de
C¡encias Neurologicat se reun¡eron los ¡ntegrantes del Comite de Selección de procesos CAS, con la fina¡idad de la
elaboración

f{OTA MINIMA APROBATORIAT L¿ not¡ mi.ljma aprob¿to.ja es cte 70 puntos.

EllL¿ postulante GANADOR/A deberá prcseñtarse para l¿ suscriocion de su conkato:
LUGAR: oficina de Personal del InstitL,to Nacional de ciencias Neurologicas, sito en Jr. Anc¿sh No 1271 - B¿rrios Altos
FECBA y HORA: Lunes 30 de dic¡embre de 08:00 ho.¿s hasta tas t5:15 horas,

DOCUMEI{TOS QUE DEBE PRESENTAR:
l- Certif¡cado de Antecedentes Pen¿les
2. Copia del grado y título académicos autenticados.
3 Documentos origjnales que sustenten el cumpl¡anieñto del perfil del puesto, tales como: certjficados c,e cursos de
esp€cia¡ización y/o diplomadot capacitac¡ón, seminar¡o, talleres u oüos do<umentos.
4. Acta o partida de matrimoñio vigente, en original y copiá o Declaración Jurada de Unióñ de Hecho y de Domicilio, para el
c¿so de coñcub¡nos.
5. Certif¡cado de S¿lud fisica y mentat emitido por el Ministerio de Satud.
6. La person¿ ganadora que a la fech¿ de publicación de resultados rnantenga vincllo laboral con a¡guna entidad del
Estado, deberá cumpl¡r con presentar copia de su carta de renuncia, en la que haya solicitado la Ofi¿ina de personal s! baja
en el Módu'o de Gesbón de Recursos Huma¡os del MEF, la cual deberá contar con el sello de recepción de la entidad.
Encontrando conforme la presente acta en todos sus té¡minos, el Comité de Selección CAS procede a suscrib¡r
en señal de conformidad.

FECHA : Lima, 27 de d¡ciembre de 2019

EL coMTE DE sELEccróN cAs

EUROLOG¡CAs

I¡¡N¡STERIO OE SALIJO
rNST¡TUÍO NACIONAL DE C¡ENOAs NEUROLOG]CAS

REPRESEÑTANÍE USUARIO

CO¡¡ITE DE SELÉCION CAs NO 2

de los resultados con el resultado

APELLIDOS Y f{OMBRES

PUNTAJE PONDERADOS

PUNTA¡E
FINAL

RESULTADOEVALUAC¡ON
CURR¡CULAR

VTTAE

EVALUACION
ENTREr/ISTA
PERSONAL

1 MARCOWCH zuENO KEVIN 36 49.2 85.2 GANADOR

COM|IE OE SELECCIÓN C¡6 N'2 DE s€Llcc¡óN cd.s N" 2


